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01. Secretaría dice: Oficio Número B00.810.02.1556/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintisiete de agosto del año en curso, en el cual, el 

Director de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, da 

respuesta al Acuerdo número 309 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el 

cual exhorta atentamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua Delegación 

Oaxaca, para que en el ámbito de sus facultades y en el marco de coordinación 

de acciones y actividades conjuntas, investiguen y sancionen a aquellas empresas 

que realizan descargas residuales y legales en la Colonia la Mina, de la Agencia 

Municipal de Puerto Ángel, perteneciente al Municipio de San Pedro Pochutla. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 309 de esta Legislatura. 

 

02. Secretaría dice: Oficio número 447-18/19 II D.P. ALJ-PLeg recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintisiete de agosto del año en curso, en 

el cual el Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua remite acuerdo para 

conocimiento y en su caso adhesión; en el que se hace un llamado a los Estados 

de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, 

Sonora, Tamaulipas y Zacatecas; así como a los Estados productores de ganado 

que enfrentan problemas de sequía, a pronunciarse ante el Gobierno Federal para 

que ponga en marcha un programa de Apoyo Emergente para dotar de alimento 

subsidiado a las y los pequeños y medianos productores de ganado que enfrentan 

problemas de sequía. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca. 

 

03. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintisiete de agosto del año en curso, en el cual el C. Tonatiuh Curiel Gómez; 
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remite iniciativa ciudadana para que se expida la Ley para el Fomento de la 

Producción Frutícola del estado de Oaxaca. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca. 

 

04. Secretaría dice: Oficio número SP-01/DN/19174/2019-J recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintisiete de agosto del año en curso, en el cual la 

Jefa de Departamento de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, 

Sociales y Culturales, de la Subdirección de Pensiones del ISSSTE, da respuesta al 

Acuerdo número 126 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta 

respetuosamente al Titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

para que realicen las acciones necesarias, a efecto de garantizar el pago de 

pensiones de los docentes jubilados oaxaqueños en base al salario mínimo vigente. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 126 de esta Legislatura. 

 

05. Secretaría dice: Informe Anual de actividades del Dr. Rubén Vasconcelos 

Méndez, Fiscal General del Estado de Oaxaca. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente Administración y Procuración de Justicia, así mismo 

distribúyase copias a todos los Diputados Integrantes de esta Sexagésima Cuarta 

Legislatura para conocimiento. 

 

06. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiocho de agosto del año en curso, en el cual el Presidente Municipal de San 
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Jerónimo Sosola, Etla, solicita que sea agregada la Agencia de Policía de Santa 

María Yolotepec a la División Territorial del Estado de Oaxaca. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

07. Secretaría dice: Oficio número DP/GAEF/0247/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de agosto del año en curso, en el cual el 

Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, da respuesta al Acuerdo 

número 295 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta al Titular de 

Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a fin de que establezca las medidas necesarias 

para que a la brevedad posible se implemente el mantenimiento y reparación del 

camino que va de Ciudad Ixtepec, al balneario conocido como “Ojo de Agua”, 

ubicado en Magdalena Tlacotepec, Oaxaca. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 295 de esta Legislatura. 

 

08. Secretaría dice: Oficio número 0206/08/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de agosto del año en curso, en el cual el 

Presidente Municipal de Santiago Textitlán, Sola de Vega; remite documentación 

relativa a la elevación de categoría de las Comunidades Buenavista, Lachixao y 

Llano Yerba. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 235 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 
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09. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiocho de agosto del año en curso, en el cual los C. Virginia Silvia Hernandez 

Roldán y Elio Antonio Herrera Palma del Municipio de Santiago Huajolotitlán, 

Huajuapan; nombran como representante común a la primera mencionada; así 

mismo remiten documentación relativa al procedimiento de revocación de 

mandato del Presidente Municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 175 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

10. Secretaría dice: Oficio número DPOSR/263/2019 recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de agosto del año en curso, en el cual el 

Director de Peticiones, Orientaciones y Seguimiento de Recomendaciones de la 

Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca; remite escrito de 

Comuneros y Vecinos de Santa Cruz Xoxocotlán, para que se atienda la situación. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su intervención se turna 

a la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

11. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiocho de agosto del año en curso, en el cual el Presidente Municipal y Síndico 

Municipal del Ayuntamiento de San Baltazar Chichicapam; solicitan la nulidad de 

la cita de espera, notificación, emplazamiento, traslado y cedula de notificación 

de fechas veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve relativo al inicio 

de revocación de mandato del Presidente Municipal e integrantes del 

Ayuntamiento. 
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DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 131 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

12. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintiocho de agosto del año en curso, en el cual el Agente Municipal y demás 

representantes de las Comunidades que conforman la Agencia de Santiago 

Petlacala y Agente de Policía Cerro Hidalgo, del Municipio de San Martín Peras; 

solicitan se les informe el estado que guarda su petición, así como también solicitan 

se señale fecha y hora para ser atendidos. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios para ser agregado al 

expediente número 248 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

13. Secretaría dice: Oficio Número B00.00.01.246, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de agosto del año en curso, en el cual, el Jefe 

de la Oficina de la Dirección general de la Comisión Nacional del Agua, da 

respuesta al Acuerdo número 234 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el 

cual exhorta atentamente a los Titulares de la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (PROFEPA), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como 

de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, para que dentro del ámbito de 

sus respectivas competencias, atiendan y resuelvan el problema ambiental y de 

salud pública que enfrenta el Río Tonto, afluente del Río Papaloapan, y que 

desencadenó en la gran mortandad de peces y crustáceos, a partir del pasado 26 

de junio del año en curso. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 234 de esta Legislatura. 
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14. Secretaría dice: Oficio número IEEPCO/SE/399/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el veintiocho de agosto del año en curso, en el cual, el 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, remite copias simples de los acuerdos aprobados por el Consejo General 

respecto de Municipios que se rigen por Sistemas Normativos Indígenas.  

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Democracia y Participación Ciudadana. 

 

15. Secretaría dice: Oficio Número FGEO/FEDE/575/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve de agosto del año en curso, en el cual, 

la Fiscal Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de 

Oaxaca, da respuesta al Acuerdo número 334 de la LXIV Legislatura del Estado, 

mediante el cual exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Oaxaca, 

a efecto de que instruya a los Titulares y demás Servidores Públicos de las 

Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública Estatal, para que 

se abstengan de utilizar los programas y servicios para favorecer a un grupo o 

persona alguna en las elecciones de los municipios que se rigen bajo el régimen de 

sistemas normativos indígenas; asimismo, se exhorta al Titular del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que realice las acciones 

necesarias para evitar la intromisión de terceros en cualquiera de las fases de 

proceso de elección municipal; así como al Titular de la Fiscalía Especializada en 

Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que 

investigue y en su caso sancione dichas conductas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 281 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Oaxaca. 
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DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 334 de esta Legislatura. 

 

16. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

veintinueve de agosto del año en curso, en el cual el Síndico Municipal del 

Ayuntamiento de San José Estancia Grande, Jamiltepec; hace del conocimiento 

que, derivado del lamentable fallecimiento de la Presidenta Municipal, se solicita 

la declaratoria respectiva para la acreditación de la suplente de la Concejal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

17. Secretaría dice: Oficio Número CECyTEO/DG/1016/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el veintinueve de agosto del año en curso, 

en el cual, el Director General del CECyTEO Oaxaca, da respuesta al Acuerdo 

número 304 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta al 

Gobernador del Estado, Mtro. Alejandro I. Murat Hinojosa para que a través del 

Director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca vigilen y garantice la 

gratuidad en el derecho a la educación de las y los menores que cursan la 

educación básica en el Estado, a fin de que se evite el cobro de cuotas, paquetes 

de útiles escolares, uniformes y mantenimiento o cualesquier otro que contravenga 

la gratuidad de la educación por parte de los comités de padres de familia y 

coarten con ello la prestación del servicio educativo, así mismo vigilen lo anterior 

en aras de protección del interés superior del menor y del adolescente y en ese 

sentido haga del conocimiento de todas las autoridades educativas el abstenerse 

de realizar tales conductas; así también a la Defensoría de los Derechos Humanos 

del Pueblo de Oaxaca para que coadyuve en la defensa de los derechos de los 

quejosos a razón de estos actos se originen. 
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DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 304 de esta Legislatura. 

 

18. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5228/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el veintinueve de agosto del año en curso, en el cual, 

el Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo recaído 

en el expediente JNI/20/2018 y acumulados, en el que hace del conocimiento que 

se abre incidente de incumplimiento de sentencia en contra de los integrantes del 

Consejo Municipal de San Juan Bautista Guelache, Etla. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

19. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

treinta de agosto del año en curso, en el cual, el Presidente Municipal de 

Magdalena Ocotlán; hace del conocimiento que la Coordinación General de 

COPLADE expidió la validación de su Plan Municipal de Desarrollo. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Fortalecimiento y Asuntos Municipales. 

 

20. Secretaría dice: Oficio “GIRADOS EXTERNOS” recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el treinta de agosto del año en curso, en el cual, el 

Presidente Municipal de Santiago Huajolotitlán, Huajuapan; solicita la suspensión 

temporal de mandato de la Síndica Municipal 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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21. Secretaría dice: Oficio número TEEO/SG/A/5288/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el treinta de agosto del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica acuerdo recaído en 

el expediente JDC/67/2019 y su acumulado JDC/68/2019, en el que hace del 

conocimiento que se abre incidente de ejecución de sentencia, relativo al 

Municipio de San Jacinto Amilpas. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

22. Secretaría dice: Oficio Número CJGEO/DGSDI/379-8/2019, recibido en la 

Secretaría de Servicios Parlamentarios el treinta de agosto del año en curso, en el 

cual, la Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado, da respuesta al Acuerdo número 175 de la LXIV 

Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta respetuosamente al ciudadano 

Gobernador del Estado de Oaxaca Maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, para 

que lleve a cabo una reasignación presupuestal de manera emergente al Instituto 

Oaxaqueño de Atención al Migrante, con el objeto de implementar las acciones 

necesarias a fin de brindar apoyo a los Oaxaqueños y Oaxaqueñas migrantes en 

situación de repatriación así como a los Oaxaqueños y Oaxaqueñas migrantes y 

sus familias que se encuentran radicados en los Estados Unidos de América. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 175 de esta Legislatura. 

 

23. Secretaría dice: Oficio Número TEEO/SG/A/5310/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el treinta de agosto del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica el acuerdo recaído 

en el JDCI/65/2019, mediante el cual requiere al H. Congreso del Estado de 
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Oaxaca, para que, de manera inmediata, en el ámbito de sus competencias, 

tomen las medidas que conforme a la Ley resulten procedentes para salvaguardar 

los derechos humanos y bienes jurídicos de la actora, con motivo de conductas 

que, se estima de ellas lesionan sus derechos como ciudadana indígena 

perteneciente a la etnia mixteca originaria y vecina de la comunidad y Municipio 

de Mesones Hidalgo, y como persona. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Igualdad de Género. 

 

24. Secretaría dice: Oficio Número SF/SI/PF/1312/2018, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el treinta de agosto del año en curso, en el cual, el 

Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del 

Estado de Oaxaca; remite para opinión, el documento que contiene entre otros: 

los Criterios Generales de Política Económica, Propuesta de objetivos en materia 

de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2020 y Estructura Programática 

empleada para la formulación del Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 

2020. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación; así mismo distribúyase 

copias a los Diputados integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura para 

conocimiento. 

 

25. Secretaría dice: Oficio Número 5366, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el treinta de agosto del año en curso, en el cual, el Comandante 

de la VIII Región Militar de la Secretaría de la Defensa nacional da respuesta al 

Acuerdo número 345 de la LXIV Legislatura del Estado, mediante el cual exhorta al 

Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, solicite la fuerza pública del Estado a través del Secretario de Seguridad 
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Pública del Estado y del Director de la Agencia Estatal de Investigaciones; así como 

de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Guardia Nacional, para que 

realicen las actividades preventivas y de seguridad para garantizar unas 

elecciones seguras y libres de violencia en los Municipios del Estado de Oaxaca, 

que por los Sistemas Normativos Indígenas, realizaran elecciones para la 

renovación de sus Autoridades Municipales. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento 

distribúyanse copias a todos los Diputados de esta Legislatura, así también 

agréguese al acuerdo número 345 de esta Legislatura. 

 

26. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dos de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de 

Santa María Xadani; hacen del conocimiento de este H. Congreso del Estado de 

los problemas que tienen integrantes del Ayuntamiento con el Presidente Municipal 

derivado de los recursos que integran la hacienda pública municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Hacienda. 

 

27. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dos de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento de 

Santa María Xadani; solicitan la intervención de este H. Congreso del Estado por la 

problemática interna de los recursos de hacienda pública municipal, aunado a lo 

anterior, hacen del conocimiento que no han sido convocados a sesiones de 

cabildo. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su intervención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 
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28. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dos de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes de la Comisión de 

Hacienda del Municipio de Loma Bonita; reiteran la solicitud de mayor presupuesto 

para realizar el pago a que lo condenaron en el laudo del expediente número 

39/2014 de la Junta de Arbitraje para los empleados al Servicio de los Poderes del 

Estado de Oaxaca. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación para ser agregado al 

expediente número 65 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

29. Secretaría dice: Escrito recibido en la Secretaría de Servicios Parlamentarios el 

dos de septiembre del año en curso, en el cual, integrantes del Ayuntamiento del 

Municipio de Santa Catalina Quierí, Yautepec; solicitan una partida presupuestal 

especial para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca en los expedientes JDCI/14/2019 y acumulados. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación para ser agregado al 

expediente número 66 de la Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

30. Secretaría dice: Oficio Número TEEO/SG/A/5367/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el dos de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica el acuerdo recaído 

en el JDC/90/2019, en el que se deja sin efectos las medidas de protección 

dictadas a favor de Laura Cuenca Chávez, mediante acuerdo plenario de quince 

de julio del año en curso. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género para ser agregado al 
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expediente número 76, y a la Comisión Especial de Seguimiento a la Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Oaxaca para su 

conocimiento. 

 

31. Secretaría dice: Oficio Número TEEO/SG/A/5324/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el dos de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica el acuerdo recaído 

en el JDCI/42/2019, en el que se hace del conocimiento que el Presidente Municipal 

de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco; informó acerca del pago que realizó por 

concepto de dietas. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

las Comisiones Permanentes de Igualdad de Género para ser agregado al 

expediente número 65; y de Derechos Humanos para ser agregado al expediente 

número 48. 

 

32. Secretaría dice: Oficio Número TEEO/SG/A/5404/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el dos de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Actuario del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, notifica el acuerdo recaído 

en el JDCI/64/2019, en el que informa a este H. Congreso del Estado, para que de 

manera inmediata, en el ámbito de las competencias y facultades atribuidas en 

las leyes y reglamentos, se tomen las medidas que conforme a la Ley resulten 

procedentes para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de la C. Vicenta Luis 

Jiménez, quien se autoadscribe como indígena de Yaxe, Ocotlán de Morelos, sus 

familiares y colaboradores, con motivo de conductas que, se estima de ella 

lesionan sus derechos humanos y que pueden constituir actos de violencia política 

de género. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y de Igualdad de Género. 
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33. Secretaría dice: Oficio Número 70/2019, recibido en la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual, la Presidenta 

Municipal de Santiago Tamazola; hace del conocimiento de la solicitud de licencia 

para ausentarse del cargo de la C. Elsa Méndez Ayala, Regidora de Desarrollo 

Social. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su atención se turna a 

la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

34. Secretaría dice: Oficio Número 133/RAE/2019, recibido en la Secretaría de 

Servicios Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Regidor Agrícola y de Ecología del municipio de Tlacolula de Matamoros; hace del 

conocimiento que el Presidente Municipal, no ha cumplido con celebrar las 

sesiones ordinarias y tampoco ha informado sobre el estado que guarda la 

administración municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su intervención se turna 

a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

35. Secretaría dice: Copia de oficio número 134/RAE/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Regidor Agrícola y de Ecología del Municipio de Tlacolula de Matamoros; le solicita 

al Presidente Municipal convoque a sesión ordinaria de cabildo 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

36. Secretaría dice: Copia de oficio número 125/RAE/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual, el 
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Regidor Agrícola y de Ecología del Municipio de Tlacolula de Matamoros; le solicita 

al Presidente Municipal informe sobre el estado que guarda la administración 

pública municipal. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

37. Secretaría dice: Copia de oficio número 113/RAE/2019, recibido en la Secretaría 

de Servicios Parlamentarios el tres de septiembre del año en curso, en el cual, el 

Regidor Agrícola y de Ecología del Municipio de Tlacolula de Matamoros; le solicita 

al Presidente Municipal copias certificadas del dictamen emitido por la Comisión 

de Obras Públicas del Programa Operativo Anual de Obras Públicas. 

 

DIP. CESAR ENRIQUE MORALES NIÑO: Se acusa recibo y para su conocimiento se 

turna a la Comisión Permanente de Gobernación y Asuntos Agrarios. 

 

 

 

 


